
 

 

 

ACTA 
de la Sesión de Junta de Directiva de la Asociación de 

Comparsas “Nª Sª de Gracia” de Caudete, celebrada el 

diecinueve de octubre y el nueve de noviembre de dos mil 

siete. 

 
Siendo las veintidós horas y cuarenta y cinco minutos del 19-10-07, la Sra. Presidenta 

declara abierta la sesión  de Junta Directiva, convocada con el objeto de tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión anterior. 

2. Correspondencia. 

3. Episodios Caudetanos. 

4. Crónica de Fiestas 2007. 

5. Informe de gestión y análisis de Fiestas 2007. 

6. Convocatoria Asamblea General de noviembre. 

7. Informe de la Presidenta. 

8. Balance económico del año y Presupuestos 2008. 

9. Proyectos y Planes de Junta Directiva. 

10. Ruegos y preguntas. 

 
 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión anterior. 

 
El Secretario toma la palabra para leer el Acta de la Sesión anterior, que es aprobada en 

todos sus términos. 

 

 

 2.- Correspondencia. 

 
 El secretario toma la palabra nuevamente para dar paso a la lectura de una carta recibida 

desde la UNDEF, mediante la cual comunican que en breve se procederá al cobro del importe de 

la cuota SGAE, perteneciente al año 2007. (Documento adjunto) 

 

3.-Episodios Caudetanos. 

 
La Presidenta pasa la palabra al director de la Embajada, Juan Huesca. 

 

Juan Huesca empieza dando las buenas noches a todos y dice que este año al igual que 

todos viene demostrándose en la realización de la Embajada el trabajo que se desarrolla en los 

meses anteriores con los ensayos y lo que lo demuestra es que prácticamente todos parecen 

profesionales.  



Sigue diciéndoles a todos los presidentes que este año está muy contento con la 

colaboración del castillo porque han entrado como nunca arropando a los embajadores. 

 

Comenta que para el año que viene hay una baja de uno de los veteranos, el es Fernando 

el Tosquero, de momento se queda en la reserva por si no se encontrase a nadie que quiera hacer 

este papel. Comunica que este año ha habido una incorporación, es un chaval joven que ha 

debutado haciendo el pastor y en su opinión lo ha hecho magníficamente para ser el primer año, 

ha defendido muy bien el papel y dentro de unos años será un buen embajador. 

 

Felicita a la Asociación de Comparsas por el acierto que tuvieron hace unos años en 

terminar las guerrillas de la forma que se hace, ya que así sale mucha gente para verlas y luego 

compran sus entradas para ver la Embajada. 

 

Sigue hablando del tercer día de la Embajada, su opinión al igual que la de mucha gente 

que se lo ha comentado es que no le gusta mucho que en la despedida del moro salgan desfilando 

tan contentos, dice que se podría hacer de forma más seria.  

 

Para terminar da las gracias en su nombre y en el de todos los embajadores a todas las 

Comparsas, a la Asociación de Comparsas y al Ayuntamiento la colaboración que han tenido en 

la Embajada.  

 

Toma la palabra la Presidenta para decir que si alguien tiene algo que comentar. 

 

Vicente Sánchez dice que cuando no salía nadie les pidieron a la Comparsa de Moros y a 

la de Tarik que colaboraran en la despedida del moro y ahora se quejan de que sale mucha gente, 

quiere saber como tienen que salir y que es lo que no les gusta. 

 

Juan Huesca le contesta que le parece muy bien la gente que sale, que no sobra nada, pero 

que le gustaría que la gente saliera en un orden y con más seriedad.  

 

Vicente Sánchez responde que le parece muy bien lo que le está diciendo pero su opinión 

es que si la gente no sale por diversión dentro de unos años no saldrá nadie. Quiere saber como 

tienen que salir. 

 

Juan Huesca comenta que el da su opinión para intentar mejorar la Embajada pero las 

decisiones las tiene que tomar la junta directiva. 

 

Gaspar Albertos toma la palabra para decir que en su opinión tampoco deberían de salir 

tantos niños en la escolta de la Comparsa de la Antigua.  

 

Francisco Marco le dice que este año no habrá visto eso, porque este año no había tantos 

niños, había más personas mayores que niños. 

 

Toma la palabra la Presidenta para comentar que en su opinión lo único que sobra es que 

salgan los boatos bailando. Piensa que no es problema la gente que sale con un poco de 

cachondeo pero al ser la despedida del moro se supone que la gente debería de salir triste y no tan 

contentos como lo hacen algunos. 

 

 

 



4.-Crónica de Fiestas 2007. (Documento adjunto). 

 
Gaspar Albertos cronista oficial de la Asociación de Comparsas pasa a leer la crónica de 

fiestas 2007. 

 

Antonio Amorós comenta que no está de acuerdo y pide que la crónica se modifique ya 

que la Comparsa de Mirenos no ha incumplido el Reglamento porque en su diana si se tiraron 

petardos.  

 

Francisco Huesca le comenta a Gaspar que no se ha informado bien sobre el tema de las 

cenas de sobaquillo ya que la Comparsa de Guerreros es la más antigua organizando estas cenas. 

 

Manuel Cantos comenta que más que una crónica es una crítica hacía las fiestas. 

 

Se produce un pequeño debate en general de todos los asistentes sobre ciertas 

indiferencias de diversos puntos de la crónica. 

 

Rafael Camarasa comenta que en las guerrillas del primer día a las siete de la tarde estaba 

Juan Huesca informado de que las guerrillas habían acabado. 

 

Manuel Cantos dice que invita a Gaspar a acompañarlo en alguna procesión para que vea 

el porque de muchas cosas. 

 

Manuel Díaz les dice a todos que las alegaciones sobre la crónica las preparen para la 

próxima junta y que al año que viene en el programa de fiestas después de la crónica se pongan 

todas las alegaciones correspondientes por las Comparsas. 

 

Antonio Amorós dice que no se trata de hacer alegaciones, nunca se han hecho pero que 

las cosas hay que ponerlas como son. Comenta que el cronista hace la crónica como quiere pero 

personalmente piensa que en una crónica no debería de aparecer la opinión del cronista sobre si 

una cena está buena o no  y si el local de una comparsa le gusta o no, eso es una opinión personal 

que a su entender no debería de aparecer en dicha crónica ya que ese escrito permanecerá para 

siempre. 

 

La Presidenta dice que sobre el tema de la Comparsa de Mirenos si que habrá que poner 

en el pie de la crónica que no incumplieron el Reglamento. 

 

5.-Informe de gestión y análisis de Fiestas 2007. (Documento adjunto) 

 
El Secretario toma la palabra para leer la memoria de actividades que es aplaudido tras su 

final debido al contenido y a su brevedad. 

 

Toma la palabra la Presidenta para leer el análisis de Fiestas 2007, señalando la 

colaboración de Cruz Roja y denunciando la falta de organización en los desfiles. 

 

Seguidamente toma la palabra Isabel Sánchez para leer el análisis de Fiestas por parte de 

la Concejalía de Fiestas. 

 

Aplausos tras la finalización y ningún tema a debatir. 



Andrés Carreres comenta que las vallas colocadas para el ruedo de la cruz funcionaron 

pero que los bancos de la plaza de la iglesia siguen molestando para los ruedos. 

 

Emilio Sánchez dice que en los Ruedos de Banderas los fotógrafos algún año van a tener 

algún percance por su proximidad a la Bandera. 

 

Andrés Carreres habla sobre el tema de las Guerrillas, dice que en la parte donde va su 

Comparsa este año no ha habido ningún problema pero si que hay cuando disparan en la plaza del 

Carmen. Sigue hablando sobre el acto de la Coronación, piensa que todo salió bien hasta el 

momento de rebelión del público en la plaza, la gente se olvidó de la Virgen y de todo el acto en 

sí. Sobre el tema de los desfiles piensa que es lamentable, su opinión es que hay que coger el 

Reglamento y ponerlo en marcha, que la Asociación se tienen que poner en su sitio y si tiene que 

ser la mala que sea pero hay que cambiar estas cosas, hay que empezar a funcionar así y si hay 

que sancionar que se haga.  

 

Manuel Cantos toma la palabra para agradecer a todas las comparsas, a la Asociación y al 

Ayuntamiento la colaboración que ha tenido la mayordomía en la celebración del I Centenario de 

la Coronación Canónica de Ntra. Sra. La Virgen de Gracia, detallando las ofrendas obtenidas por 

cada entidad. 

 

La Comparsa de Guerreros regaló un Cáliz y una Patena de oro. 

La Comparsa de Mirenos donó 1.500€ y prestó el escenario para la celebración del acto. 

La Comparsa de Tarik regaló un rosario de oro. 

La Comparsa de Moros regaló el estandarte nuevo de la Virgen. 

La Comparsa de la Antigua regaló tres casullas, que fueron utilizadas en la celebración del 

acto. 

El M.I. Ayuntamiento regaló una vara de alcaldía, el escudo de caudete, y donó una 

subvención de 9.000€ 

 

Termina dando las gracias de nuevo a todos y dice que han sido sus mejores fiestas. 

 

Antonio Amorós comenta que está de acuerdo con el comentario realizado por Andrés 

Carreres referente a los desfiles. 

 

El comentario general de la junta es el que nos tenemos que poner las pilas, porque vamos 

a peor, en vez de ir a mejor. 

 

6.-Convocatoria Asamblea General de noviembre. 

 
Se llega al acuerdo de celebrar la próxima asamblea general el día 18 de noviembre de 

2007 a las 11:00h. de la mañana. 

 

Siendo la una de la madrugada del 19-10-07, se pospone el resto de puntos del orden del 

día para una siguiente junta que se celebrará el día 9-11-07. 

 

Siendo las veintidós y treinta minutos del día 9-11-07 la Sra. Presidenta declara abierta 

nuevamente la sesión. 

 

 

 



7.-Informe de la Presidenta. 

 
 Toma la palabra la presidenta para comentar todo lo relacionado con el I Simposium de 

Rodelas, Pajes y Volantes de Abanilla, en concreto, gastos de comida y autobús, hora de salida, 

horarios y desarrollos de los actos, etc. 

 

 Antonio Benito pregunta de cómo deben de ir vestidos los cargadores. 

 

 La presidenta comenta que en las poblaciones que se visten de festeros, lo harán tal y 

como lo hacen, dice que los podemos hacer como lo hacemos en caudete. 

  

Sigue comentando la reunión mantenida de los presidentes de las respectivas comparsas 

con Vicente Sánchez Mira alcalde de caudete, donde hablaron de que la decisión del patronato es 

de  no utilizar la sala para ningún tipo de acto. 

 

Se habla en la junta de sacar todas las cosas de la sala, de cortar la luz y el agua, de vender 

todas las sillas de la sala y el equipo se queda en instalarlo para las juntas en el museo. 

 

La presidenta comenta que ya que este año los socios de las distintas comparsas no tienen 

aprendidos los estatutos, dada la fecha en la que se entrego, de alguna manera aquellos socios que 

han incumplido los estatutos y reglamento se les debería de llamar la atención mediante una carta 

para que fueran conscientes de la falta cometida, porque sinos todo el trabajo y esfuerzo realizado 

por las personas que redactaron el reglamento y estatutos no sirve de nada. Comenta de ponernos 

en marcha ya. 

 

Antonio Benito dice que su opinión es que su comparsa no puede sancionar a ningún 

socio, porque seria ponerlos a todos en contra de la comparsa, debería ser la Asociación como tal. 

 

La presidenta contesta diciendo que desde esta mesa si. 

 

Francisco Huesca dice que si la sanción va a ser verbal, que el personalmente ya lo hizo a 

su comparsa en la junta que tuvieron después de fiestas, pero que si hay que sancionar que lo 

hagamos ya. 

 

Se produce un pequeño debate de todos los asistentes sobre quien debe de sancionar y los 

motivos que son sancionables. 

 

Se comenta en la junta que según los Estatutos y el Reglamento si que está permitido el 

llevar cada escuadra un mitigador de sed pero no las sulfatadoras. 

 

Antonio Amorós propone que cada agüero debería de ser mayor de 18 años, socio de la 

Comparsa y llevar la misma vestimenta que su escuadra. 

 

Se llega al acuerdo de reunirse con el comité de disciplina para ver que y a quien se 

sanciona. 

 

 

 

 



8.-Balance económico del año 2007 y presupuesto 2008. (Documento 

adjunto). 

 
Toma la palabra Miguel López, tesorero, para comentar el ejercicio económico 2007 

apartado por apartado. 

 

Antonio Amorós pregunta por la diferencia del saldo en la entrada y salida del apartado de 

la pólvora. 

 

Miguel contesta se ha pagado al proveedor a un precio mas bajo que lo han hecho las 

comparsas debido a que al final se trajo todo en un mismo transporte. 

 

Se hacen una seria de preguntas de los distintos apartados, que son contestadas por el 

tesorero y por la presidenta. 

 

Miguel comenta el prepuesto para el ejercicio 2008. 

 

Se debate en la mesa sobre alguna de las diferentes partidas. 

 

Todo queda conforme. 

 

9.-Proyectos y Planes de Junta Directiva. 

 
La presidenta toma la palabra y pregunta cuando hacemos la semana cultural festera, 

comentando que hay problemas para hacerla en ciertas fechas. 

 

Manuel Díaz comenta una serie de fechas correspondientes al mes de abril. (Documento 

adjunto). 

 

La presidenta dice de hacer nuevo el traje del capitán moro para la embajada y hacer 

alguno de mireno algo mas grande de los que ya hay hechos. 

 

Magdalena Huesca comenta que en el lugar donde van las Damas en la Ofrenda se ha 

vuelto a demostrar que no queda bien, porque van en tierra de nadie, plantea el que cada una de 

ellas fueran con su Comparsa. 

 

La presidenta dice que para el próximo año se deben de implicar todas las comparsas en el 

tema de las sillas, que todos pongamos de nuestra parte y solicita al ayuntamiento ayuda, porque 

nos interesa a todos, comenta que lo hagamos mediante cartas, en las entrevistas de televisión y 

radio, en las juntas de las diferentes comparsas, etc. 

 

Comenta también que para el año que viene se cambiará de empresa de suministración de 

sillas, porque no ha cumplido los acuerdos. 

 

Antonio Amorós propone que la solución seria hacer lo mismo que en Albacete, que pase 

un camión del Ayuntamiento recogiendo las sillas que pongan los vecinos. 

 

Se produce un pequeño debate, en el que se habla de cambiar los desfiles de calles. 

 



10.-Ruegos y Preguntas. 
 

Andrés Carreres pregunta que al final donde se hace la presentación de Capitanías y 

Damas. 

 

Se le contesta diciendo que se hará en la sede de la Comparsa de Mirenos. 

 

Antonio Amorós comenta de concentrar todos los actos en una semana y utilizar dos fines 

de semana para no alagar tanto la semana cultural festera, porque al final la gente pierde aliciente 

y no acude a los actos. 

 

La presidenta contesta diciendo que se puede estudiar entre todos y hacerlo de esa manera. 

 

Se habla de que hay revisar todas las preguntas del trivial, de hacer nuevas y de poner 

alguna mas complicada sobre todo para la pregunta final. 

 

 

Siendo la una  y veinte minutos de la madrugada del 09-11-07, y sin más temas a tratar, la 

Sra. Presidenta de la Junta Directiva declaró concluida la Sesión, de la cual, como Secretario, 

levanto la presente Acta con el Visto Bueno de la Sra. Presidenta y la firma de los Sres. 

Directivos asistentes a la misma. 

 

 

VºBº LA PRESIDENTA     EL SECRETARIO 

Mª Isabel Úbeda Díaz                 Diego López Rubio 

 


